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DETRAS DE LA ESCENA EN LA_^ 

, BUSQUEDA DE LA UNIDAD CRISTIANA 

N° 1052 

Por el Rev. Oliver Tomkins, obispo anglicano de Bristol, 

Inglaterra, y presidente del Comité de trabajo de la Co¬ 
misión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. 

JODA gran empresa requie¬ 

re el concurso de muchas 
personas en diversos planos. 
La industria del vestido, por 
ejemplo, emplea fabricantes, 
distribuidores, vendedores, y 
detrás de la escena, están los 
investigadores y diseñadores. 
Estos últimos no son los me¬ 
nos importantes. Su labor se 
desarrolla entre bastidores, 
en los laboratorios, al cabo 
de la cual y como su resulta¬ 
do un nuevo modelo que, 
exhibido en la tienda, está a 
disposición de quien lo quie¬ 
ra adquirir. Cosa semejante 
sucede con el movimiento de 
unidad cristiana. Sin llevar 
demasiado lejos la analogía, 
la obra de unidad cristiana 
involucra a profesores en las 
escuelas teológicas y semina¬ 
rios, a líderes eclesiásticos 
trabajando en los comités de 
negociaciones, a miembros de 
consejos de iglesias en los ni¬ 
veles mundial, nacional y re¬ 
gional, a pastores, sacerdotes 
y congregaciones que reali¬ 
zan encuentros en el plano lo¬ 
cal. Pero están también los 
investigadores de laborato¬ 
rios, denominación que po¬ 
dríamos aplicar a quienes tra¬ 
bajan en las comisiones teo¬ 
lógicas del Departamento Fe 
y Constitución del Consejo 
Mundial de Iglesias. 

La mayor parte de la labor 
de Fe y Constitución se rea¬ 
liza detrás de la escena, pero 
es gracias a ella que un día 
el miembro de iglesia común 
se encuentra con un nuevo 
concepto de la unidad de la 
Iglesia. El movimiento Fe y 
Constitución se ha ido forta¬ 
leciendo en estos últimos 40 
años. Los que tienen buena 
memoria podrán fácilmente 

reconocer las diferencias, en 
lo que respecta a la unidad, 
entre la situación actual y la 
de la década del 20. Estas di¬ 
ferencias se deben sin duda a 
todos los que, en los diversos 
planos, han hecho su contri¬ 
bución. Pero no son de menor 
importancia los aportes he¬ 
chos por los que han realiza¬ 
do tarea de laboratorio, tra¬ 
bajando en las comisiones 
teológicas, del Movimiento Fe 
y Constitución. La cuarta 
Conferencia mundial de Fe y 
Constitución tendrá lugar el 
próximo mes de julio en Mon- 
treal, Canadá. Talvez lleve¬ 
mos nuestra comparación de¬ 
masiado lejos al describir es¬ 
ta conferencia como una 
muestra internacional de los 
últimos modelos, pero algo 
de eso hay. 

El molde ha sido siempre 
algo semejante a lo que si¬ 
gue. Los líderes eclesiásticos 
se reúnen para tratar de des¬ 
cubrir cuáles son las dificul¬ 
tades que yacen en el camino 
hacia la unidad de todos los 
cristianos, unidad que, aun¬ 
que la interpretemos de dife¬ 
rentes maneras, sabemos que 
es la voluntad de Dios para 
su pueblo. Luego estos diri¬ 
gentes asignan a comisiones 
teológicas la tarea de estu¬ 
diar los problemas que se han 
definido. Transcurrido un pe¬ 
ríodo de tarea silenciosa tras 
la escena, estas comisiones 
teológicas están prontas pa¬ 
ra reunirse otra vez en esca¬ 
la internacional para presen¬ 
tar sus conclusiones. Sigue 
entonces otra conferencia in¬ 
ternacional sobre unidad cris¬ 
tiana, la que toma conoci¬ 
miento de la situación y de¬ 
signa nuevas comisiones teo¬ 

lógicas que prepararán la eta¬ 
pa siguiente. La Conferencia 
de Montreal será la cuarta en 
este ritmo. Luego de-un cui¬ 
dadoso trabajo preliminar 
que se extendió de 1910 a 
1920, interrumpido por la pri¬ 
mera guerra mundial, la pri¬ 
mera reunión de teólogos tu¬ 
vo lugar en Ginebra, en 1920, 
para planear la primera Con¬ 
ferencia mundial y designai 
las primeras comisiones pre¬ 
paratorias. Esa primer con¬ 
ferencia se reunió en Lausa- 
na en 1927. Allí los delegados 
estudiaron el trabajo prepa¬ 
ratorio, expusieron sus pro¬ 
pios comentarios y se desig¬ 
naron nuevas comisiones teo¬ 
lógicas. La segunda Confe¬ 
rencia Mundial tuvo lugar en 
Edimburgo en 1937; la ter¬ 
cera- en Lund, Suecia, en 
1952. 

La Conferencia de Mon¬ 
treal, dentro de ese ritmo, re¬ 
cibirá los informes de las co¬ 
misiones teológicas que han 
estado trabajando en estos 
últimos diez años, estudiando 
el problema de la unidad ba¬ 
jo cuatro aspectos. El prime¬ 
ro se titula “Cristo y su Igle¬ 
sia”; todos los cristianos con. 
cuerdan en que la unidad de 
la Iglesia parte de los con¬ 
ceptos que tengamos de la 
persona y obra de Cristo. 
Luego de este común punto 
de partida, ¿dónde comenza¬ 
mos a separarnos, y por qué ? 

El segundo aspecto es “La 
tradición y nuestras tradicio¬ 
nes”; cada comunidad de 
cristianos ha desarrollado sus 
propias tradiciones. ¿Qué re¬ 
lación existe entre estas tra¬ 
diciones y nuestra común his¬ 
toria, la tradición cristiana? 
¿Y qué relación guardan con 
las Escrituras sobre las cua¬ 
les todos nos basamos? En 
tercer lugar, está el “culto”, 
la adoración; es ciertamente 

en el culto donde tomamos 
más clara conciencia de nues¬ 
tras diferencias y al mismo 
tiempo del hecho que todos 
los que apelan al Dios y Pa¬ 
dre de Jesucristo por el Es¬ 
píritu Santo están profunda¬ 
mente unidos a pesar de sus 
diferencias. ¿Qué consecuen¬ 
cias pueden tener nuestras 
formas de culto sobre la uni¬ 
dad que buscamos? En cuar¬ 
to lugar, hay muchos facto¬ 
res sociales, culturales y eco¬ 
nómicos de nuestra vida cor¬ 
porativa que contribuyen 
tanto a la división como a la 
unidad. En un campo tan am¬ 
plio, nos hemos concentrado 
en el factor del “instituciona- 
lismo”, es decir, estudiar la 
forma en que nuestras creen¬ 
cias cristianas se encarnan 
en instituciones de diversa 
índole y la forma en que es¬ 
tas mismas instituciones tien¬ 
den a determinar nuestras vi¬ 
das. Se ha delineado un pro¬ 
grama que abarque estos 
cuatro aspectos de la investi¬ 
gación para presentarlos a 
los representantes de las igle¬ 
sias que se reúnan. 

Además de esto estará el 
material que aporten las igle¬ 
sias de todo el mundo, que 
han sido invitadas a exponer 
los problemas que consideran 
más urgentes en cuanto a la 
unidad cristiana. 

Después de la última Con¬ 
ferencia Mundial de Fe y 
C'-.istitución, el Consejo Mun¬ 
dial de Iglesias tuvo su Asam¬ 
blea en Nueva Delhi, donde 
la sección Fe y Constitución 
produjo una importante de¬ 
claración sobre la naturaleza 
de la unidad que buscamos. 
Este documento ha sido am¬ 
pliamente discutido en las 
iglesias miembros del C.M.I.; 
en Montreal tendremos opor- 

(Pasa a la pág. 2) 
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Ante la muerte del Papa Juan XXIII 
JJESDE su sede en Ginebra, el Con¬ 

sejo Mundial de Iglesias envió 

al Sardenal Bea, presidente del Se¬ 

cretariado del Vaticano para la Uni¬ 

dad Cristiana, un telegrama de con¬ 

dolencias no bien fue anunciado el 

fallecimiento del papa Juan XXIII. 

Su texto es el siguiente: 

"Rogamos a Vuestra Emi¬ 

nencia aceptar la expresión de 

nuestra profunda simpatía en 

ocasión del deceso del Papa 

Juan XXIII, quien tanto ha con¬ 

tribuido para las nuevas rela¬ 

ciones de hermandad entre las 

Iglesias que creen en un único 

Señor. Que descanse en paz y 

que su obra halle cumplimien¬ 

to". 

Firman el telegrama: Franklin 

Clark Fry, Ernest Payne, presidente y 

vice-presidente del Comité Central, y 

W. A. Visser't Hooft, secretario ge¬ 

neral. 

Además, el Dr. Visser't Hooft ha 

hecho la siguiente declaración: 

"La gran significación del ponti¬ 

ficado del Papa Juan XXIII se des¬ 

taca claramente cuando recordamos 

cuántos importantes desarrollos han 

tenido lugar en este corto período de 

menos de cinco años. Desde el pun¬ 

to de vista del movimiento ecumé¬ 

nico mencionamos especialmente: la 

convocatoria del Concilio, que ha 

puesto en acción vitales fuerzas es¬ 

pirituales y ha presentado un desa¬ 

fío a la totalidad del mundo cris-, 

tiano, la creación del Secretariado 

para la Unidad, el envío de obser¬ 

vadores a la Asamblea en Nueva 

Delhi del Consejo Mundial de Igle¬ 

sias, y la invitación a otras iglesias 

a enviar observadores al Concilio 

Vaticano. Pero lo más importante de 

todo ha sido el cambio profundo en 

las relaciones que ha conducido a la 

iniciación de un verdadero diálogo 

entre la Iglesia Católica Romana y 

las otras Iglesias. 

Creo que el Papa Juan XXIII será 

recordado como el Papa que hizo po¬ 

sible este nuevo diálogo". 

INEFICACIA DE LA CAMPAÑA 
ANTIRELIGIOSA EN RUSIA 

£IERTO número de revistas y pu¬ 

blicaciones soviéticas dan cuenta 

del fracaso casi total de la campa¬ 

ña de propaganda antireligiosa de¬ 

cidida en octubre de 1961 por el 22° 

Congreso del partido comunista de 

la U.R.S.S. 

Según la revista "Cuestiones de 

Filosofía", los propagandistas anti¬ 

religiosos dan muestras de un "es¬ 

píritu primario", incitando así a la 

violencia. "Por lo menos es dudoso, 

dice el autor del artículo, que las 

medidas ateístas así propuestas lo¬ 

gren vencer los prejuicios religiosos". 

"Pravda" subraya las insuficien¬ 

cias de la campaña antireligiosa y 

ywwwwvwws^wvwvwwwvw , 

; Dr. GUALBERTO J. DOVAT 
Medicina General—Niños ¡I 

< Electrocradiogramas. 

¡ Atiende: ¡! 
Miércoles y viernes, de 14 ; 

¡I a 17 hs. en Colonia Val- i 
dense (domicilio del Sr. ! 

;! Eduardo Griot). ! 

¡i Todos los días en 
Nueva Helvecia I 
(Teléf. 97) ! 

acusa de "inercia", de "incompe¬ 

tencia" o de "exceso de celo" a los 

que están encargados de ella. El 

diario critica particularmente "las 

medidas de carácter administrativo 

contra las Iglesias que no producen 

otros resultados que los de intensifi¬ 

car el fanatismo religioso". 

En un folleto sobre "la actitud 

del Estado soviético respecto de la 

religión", la sociedad de difusión de 

conocimientos polític¿s y científicos 

recuerda que "según las directivas 

del partido, el Estado soviético no 

hace una lucha administrativa con¬ 

tra la religión, que, existiendo desde 

hace siglos, no podría ser suprimida 

ni prohibida por decreto. . . El único 

método que conduce al aniquila¬ 

miento de la religión consiste en une 

reeducación paciente y difícil". 

Se advierte finalmente que la re¬ 

vista "Cuestiones de Filosofía" re¬ 

conoce a la moral cristiana ciertos 

aspectos positivos, por ejemplo, "el 

concepto de la moral, así como los 

valores netamente definidos, tales 

como las virtudes, el deber, la con¬ 

ciencia, la bondad". 

; (S.E.I.) 
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Radioemisora cristiana intercaiuinental 
j^JNA característica compuesta por las cuatro primeras notas del coral 

de Lutero "Castillo fuerte es nuestro Dios” señala las emisiones de 

la nueva estación de radio establecida en Addis-Abeba (Etiopía). Montada 

por la Federación Luterana Mundial, funciona en base a la cooperación 

entre ésta y un comité que agrupa a representantes de la Conferencia 

Cristiana de Asia Oriental, de la Conferencia de Iglesias de toda Africa, 

del Consejo Cristiano de Medio Oriente, como de la División de Misiones 

y Evangelización del Consejo Mundial de Iglesias. 

Los programas, emitidos simultáneamente en una onda media y dos 

ondas cortas, están destinados a los oyentes de casi toda Africa, de Medio 

Oriente, de Asia Meridional y Sud-oriental. Consisten no sólo emisiones 

religiosas, sino también en programas educativos, culturales y recreativos. 

* 

La estación fue inaugurada a mediados de febrero pasado en presen¬ 

cia del emperador Haile Selassie y de varios miembros del gobierno etíope. 

En el acto de inauguración, el mismo emperador hizo uso de la palabra, 

como también numerosos dirigentes eclesiásticos venidos de varios países. El 

Sr. Franklin Clark Fry, de Nueva York, presidente de la Federación Lute¬ 

rana Mundial, declaró: "Hemos construido esta estación con un solo obje¬ 

tivo: que ella sea, como lo indica su nombre, una voz del Evangelio, uni¬ 

versal, independiente en el plano cultural, racial o nacional". La voz del 

Evangelio que será radiodifundida desde Addis-Abeba, subrayó el Sr. Fry, 

tratará de "ser fiel al Señor del universo y a Aquel que vivió tan plena¬ 

mente en el mundo que nada de lo que es humano le era ni le sará nunca 

extraño". 

(S.OE.P.I.). 

DETRAS DE LA... 
(Viene de pág. 1) 

tunidad de examinarlo juntos 
hondamente. 

De esta forma, la Confe¬ 
rencia de Montreal se integra 
en el proceso de investigacio¬ 
nes y estudios que, abarcan¬ 
do estos últimos cuarenta 
años, ha ayudado a muchos 
hombres y mujeres de todo 
el mundo a ver con mayor 
claridad la naturaleza de la 
unidad que Dios exige de su 
pueblo. 

Orad en favor de los 350 
representantes de las iglesias 
que se van a reunir, para que 

sepan utilizar con sabiduría y 
en forma creativa los traba¬ 
jos de esta última década y 
dar así un nuevo impulso al 
movimiento hacia la unidad 
cristiana con el cual Dios es¬ 
tá bendiciendo a su pueblo en 
nuestros días. 

! ESCRIBANIA PUBLICA 
¡; EN JOAQUIN SUAREZ 

; del Escribano ; 

, ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN i 

• 
Atiende viernei de 

t a r d e y sábados 
hasta medio día. 

A^AAAA^WWWWS/SA/S/SA/VSAA^WW 
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Relaciones 

Inferdenominacionales 
Informaciones de la Comisión Interdenominacional de • 

Acercamiento: 

Propuestas aprobadas.—Nos complacemos en anunciar 
que las Conferencias de nuestras tres denominaciones apro¬ 
baron las propuestas que les enviara esta Comiisón: 1) inter¬ 
cambiar materiales de evangelización y realizar consultas 
interdenominacionales antes de abrir-nuevas obras, para evi¬ 
tar interferencias; 2) realizar una “Consulta sobre Unidad de 
las Iglesias Evangélicas del Río de la Plata’'; 3) editar dos 
números unidos de prueba de nuestros periódicos denomina- 
cionales. 

Reunión interdenominacional.—Aprovechando el Institu¬ 
to de Pastores, esta Comisión invita a los pastores y laicos 
de nuestras tres denominaciones a estudiar el tema “Pro¬ 
yecto de una Iglesia Unida”, que será presentado por los 
pastores Míguez, Peiró y Ribeiro, en la Facultad E. de Teo¬ 
logía, el lunes 15 de julio, a las 15 horas, continuando la se¬ 
sión por la noche. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Lotees y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

esT8 nuraeRO 
RABIAMOS anunciado en la edición anterior que MENSAJERO VALDENSE 

no se editaría en el transcurso del corriente mes de junio, en razón de 

que se publicaría para esta fecha el primer ensayo de revista unida de las 

iglesias Metodistas, Discípulos de Cristo y Valdense, de la región rioplatense. 

Consulta rioplatense.—Dado que para facilitar la asisten¬ 
cia a la “Consulta sobre Unidad de las Iglesias Evangélicas del 
Río de la Plata” se hace necesario realizarla durante el Ins¬ 
tituto de Pastores, y estando demasiado cercano el de este 
año como para poder preparar el material, se resolvió rea¬ 
lizar dicha consulta durante el Instituto de 1964. Los dos 
temas que se estudiarán son: 1) “La Iglesia que necesita el 
hombre rioplatense”; 2) “Cómo puede desempeñar mejor la 
Iglesia Evangélica su obra de evangelización” (Misión y Uni¬ 
dad). 

Coordinación Interdenominacional Rioplatense. — Para 
conversar sobre este tema, esta Comisión invita a las Comi¬ 
siones similares (Metodistas y Valdenses) del Uruguay a 
reunirse con nosotros, en la Facultad E. de Teología, el miér¬ 
coles 17 de julio, desde la hora del almuerzo: 12.30 horas. 

Daly R. Perrachon, Pte. 

Intercambio de eclesiásticos 
rusos y americanos 

Los dirigentes del Consejo Nacio¬ 

nal de Iglesias en Estados Unidos y 

los miembros de una delegación de 

eclesiásticos rusos invitados a visitar 

aquel país, publicaron un comunica¬ 

do donde mencionan que este tipo 

de visitas "contribuye en mucho a 

establecer un clima de comprensión 

mutua de Iglesia a Iglesia y de pue. 

blo a pueblo". 

Cuando los cristianos de distintos 

países entran en contacto unos con 

otros, "se logra resolver mejor les 

problemas en un espíritu auténtica- 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
MO NTEVIDEO 

mente ecuménico; se llega más fá¬ 

cilmente a una comprensión y con¬ 

fianza recíproca y a colaborar. . . 

trabajando juntos, en la reducción 

de las tensiones internacionales, en 

el establecimieto de una paz justa 

y estable, en la obtención del cese 

de las pruebas nucleares y de un 

desarme completo, general y contro¬ 

lado". 

Este comunicado ha sido firmado, 

por el lado americano, por el señor 

Erwin Miller, presidente del Conse¬ 

jo Nacional de Iglesias y en nombre 

de la delegación rusa, por el arzobis¬ 

po Nicodemo, director del Departa¬ 

mento de asuntos extranjeros del pa¬ 

triarcado de Moscú de la Iglesia Or¬ 

todoxa rusa. 

- (S.OE.P.I.) 

Por causas especiales de último momento, este ensayo ha debido ser 

postergado, posiblemente hasta la primavera próxima. En razón de ello, 

nos- ha faltado tiempo para preparar la salida de nuestro periódico en la 

fecha del 1? de junio, por lo que en este mes editamos solamente el pre¬ 

sente número. Anunciando ésto, pedimos excusas a nuestros abonados. 

MENSAJERO VALDENSE. 

Seminario de Educación Cristiana 
Organizado por la Comisión de 

Educación Cristiana de nuestra Igle¬ 

sia, y con la adhesión del Conseje 

Unido de Educación Cristiana, de 

Buenos Aires, se realizará un semi¬ 

nario de educación cristiana durante 

los días 10 al 13 de julio próximo, 

en el Centro Emmanuel (Col. Val- 

dense). 

Serán vratados los temqs: "La 

Iglesia y su naturaleza" y "El minis¬ 

terio educativo de la iglesia", en cla¬ 

ses que serán dictadas por los pro¬ 

fesores de la Facultad de Teología 

de Buenos Aires, Sres. Ricardo Mac 

Kenna y Luis Parrilla. 

El seminario contará con la visita 

especial del Dr. James Smart, de 

Estados Unidos de N. A., destacado 

especialista en el campo de la edu¬ 

cación cristiana, que este año tendrá 

a su cargo las conferencias del Ins¬ 

tituto de Pastores en la Facultad de 

Teología de Buenos Aires. 

Es este un esfuerzo por acercar a 

las iglesias oportunidades de una 

mayor capacitación para aquellos de 

sus miembros involucrados o intere¬ 

sados en el ministerio de la enseñan¬ 

za cristidno. Es de esperar que esta 

oportunidad sea debidamente valo¬ 

rada y aprovechada. 

La Biblia en el mundo 
La Alianza Bíblica universal ha 

publicado algunas cifras que revelan 

las dimensiones de su actividad: er. 

1962, se han distribuido en los cin¬ 

co continentes, por conducto de las 

Sociedades Bíblicas nacionales, 50 

millones de Biblias y porciones de 

las Sagradas Escrituras. 

En América Central y América 

del Sur, la difusión alcanzó a 17 mi¬ 

llones de volúmenes, en tanto que 

en 1961 era de 9 millones. 

Algunos libros de la Biblia están 

traducidos y publicados actualmente 

en 1,202 idiomas, o sea, 37 más 

que en 1961. 

(S.OE.P.I.) 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 
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EL MOVIMIENTO “FE Y CONSTITUCION” 

Y LAS IGLESIAS JOVENES 
Por el pastor D. T. Niles, de Ceilán, secretario general 

de la Conferencia Cristiana de Asia Oriental. 

PARA las Iglesias jóvenes, 
la contribución más im¬ 

portante de Fe y Constitu¬ 
ción, durante los últimos 
años, ha consistido, sin duda, 
en que este movimiento ha 
colocado la cristología en el 
centro de sus investigaciones 
sobre la unidad de la Iglesia. 
Ensordecidos por el alboroto 
de los debates en torno a 
cuestiones accesorias, los 
cristianos corren siempre el 
riesgo de olvidar que la Igle¬ 
sia es el cuerpo de Cristo y 
que, por consiguiente, su uni¬ 
dad le es dada por El y en El. 

Esta acentuación de la cris¬ 
tología es útil también para 
impedir que las Iglesias jó¬ 
venes consientan que facto¬ 
res no teológicos, positivos o 
negativos, fijen la cadencia de 
los esfuerzos que ellas hacen 
con miras a su unión. Además 
—esta acentuación de la cris¬ 
tología—evidencia que no po¬ 
dría ser ninguna de estas 
uniones, un asunto puramen¬ 
te local o regional. Existe un 
solo Señor y una sola Iglesia. 
Es su propia misión la que 
debe aparecer, en su unidad, 
a través de las diferentes ac¬ 
tividades de la Iglesia. Es la 
unidad de la Iglesia univer¬ 
sal, en el tiempo y en el es- 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
*4 O NTEVIDEO 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 

pació, tal como ella se mani¬ 
fiesta en cada época y en ca¬ 
da lugar, la que se debe ha¬ 
cer visible. 

Conscientes de esta ver¬ 
dad, las Iglesias jóvenes han 
aprendido especialmente la 
virtud de la perseverancia pa¬ 
ra el bien del diálogo ecumé¬ 
nico. Las soluciones prema¬ 
turas, frutos de cierta impa¬ 
ciencia, pueden ser una gran 
tentación; pero, las reflexio¬ 
nes de Fe y Constitución lo 
han puesto de manifieste, hay 
que tomar en serio el hecho 
de que las generaciones se su¬ 
man a las generaciones a me¬ 
dida que se edifica la Iglesia. 
Es, pues, necesario trabajar 
a largo plazo. 

Cuando se señala lo que las 
Iglesias jóvenes tienen que 
aprender de las investigacio¬ 
nes de Fe y Constitución, hay 
que mencionar también cómo 
éstas pueden contribuir a 
ellas. Si el movimiento de 
unidad cristiana en los países 
donde existen Iglesias jóve¬ 
nes es contemporáneo al na¬ 
cimiento de naciones inde¬ 
pendientes, ello no es una 
simple coincidencia. En la 
perspectiva cristológica, el 
Jefe de la Iglesia es al mismo 
tiempo el Señor del mundo. 
Ha correspondido a las Igle¬ 
sias jóvenes el poner de 
manifiesto que algunos fac¬ 
tores, cuando se los consi¬ 
dera llamados no teológicos, 
son auténticamente teológi¬ 
cos, cuando se los considera 
en un contexto más amplio. 
La Iglesia es misionera en el 
mundo y las peripecias de la 
historia del mundo tienen una 
dimensión teológica. 

los trabajos de Fe y Consti¬ 
tución no deben actuar a un 
ritmo más lento si quieren 
conducirlos, dirigirlos. 

En tercer lugar, las Igle¬ 
sias jóvenes contribuyen lla¬ 
mando la atención sobre una 
verdad muy sencilla que se 
olvida con frecuencia. Llega¬ 
das a “Tierra de Misión”, las 
Iglesias occidentales se han 
multiplicado allí con sus par¬ 
ticularidades confesionales y, 
en gran parte, también cul¬ 
turales. Esto no obedece a ra¬ 
zones de orden vital o teoló¬ 
gico, sino que aquellas' han 
juzgado imposible actuar de 
otro modo. Si se hubiese po¬ 
dido dejar a los que coexis¬ 
tían en el orden secular vi¬ 
vir todavía juntos después 
de hacerse cristianos, se les 
hubiese permitido descubrir, 
gracias al Espíritu Santo, las 
dimensiones de la fe, sin de 
jar por ello de crecer juntos. 
Por el contrario, se han vis¬ 
to obligados a alojarse en 
“casas” prefabricadas. Pue¬ 
de decirse que en los países 
de Iglesias jóvenes, el movi¬ 
miento que tiende a la uni¬ 
dad de éstas es, bajo muchos 
aspectos, una tentativa para 
acabar con esta situación con 
el fin de que estas Iglesias 
puedan unirse mientras es¬ 
tán aún aprendiendo los ru¬ 
dimentos del Evangelio. La 
falta de madurez teológica de 

IC O L O N I A 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 
Abogado ¡ 

Eduardo M. Dávila 
Escribano ¡¡ 

Av. Artigas 288 — Teléf. 200 
: • ' 

(En O. de Lavalle atien- ! 
i; den respectivamente, l9 ¡ 

y 3? y 2’ y 4? sábado 
de cada mes en la oflcl- ; 
na del Sr. Eduardo Davyt 

sus planes de unión, de la que 
se quejan los teólogos y hom¬ 
bres de Iglesia occidentales, 
es la de adolescentes en ple¬ 
no desarrollo, adolescentes 
que caen en la cuenta de que 
los trajes de sus padres les 
sientan mal, no están hechos 
a su medida. 

Finalmente, tenemos que 
subrayar la importancia, pa¬ 
ra las Iglesias jóvenes, de las 
conversaciones con la Igle¬ 
sia Católica Romana. Esta es 
muy poderosa en sus países, 
en donde es necesario que los 
debates ecuménicos incluyan 
a interlocutores católico-ro¬ 
manos. El movimiento Fe y 
Constitución ha constituido 
una poderosa ayuda en este 
dominio. 

Es esencial que la Iglesia 
Católica Romana haya deci¬ 
dido, ahora, hacer de nuestro 
común bautismo la base de 
nuestras relaciones y de nues¬ 
tro diálogo. En esto vemos 
una vez más que lo decisivo 
es el hecho cristológico. 

D. T. Niles 

Proyecto de unión de 

Iglesias en EE. UU. 
REPRESENTANTES de seis Iglesias protestantes de Estados Unidos se han 

reunido recientemente en Oberlln para proseguir las negociaciones de 

unión de las Iglesias: metodista, protestante episcopal, presbiteriana unida, 

Discípulos de Cristo, Unión de Hermanos e Iglesia Unida de Cristo. 

Estudio del Dr. De León 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 
COLONIA 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 
Médica.- 

• 
Ex-Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 

Vamos a señalar aquí un 
segundo servicio prestado por 
las Iglesias jóvenes. Como el 
movimiento hacia la unidad 
forma parte de su vida coti¬ 
diana, éstas han sabido des¬ 
pertar en el corazón de los 
debates de Fe y Constitución, 

el sentimiento de que el tiem¬ 
po urge. Los acontecimientos 
se suceden rápidamente, y 
los que se han consagrado a 

Los 54 delegados presentes destacaron, en un informe oficial, que ¡a 

conferencia "llegó a un acuerdo en cuanto al asunto crucial de la autoridad 

en la Iglesia . Acuerdo sobre cuya base, prosigue el informe, "estamos 

preparados ahora a examinar a fondo los asuntos que han sido causa de 

separación entre nosotros a lo largo de nuestra historia, especialmente: 

1) el lugar y la autoridad de los pastores consagrados, incluido el episco¬ 

pado histórico, en una Iglesia unida..,.; 2) el papel que desempeñan, en 

la tradición viviente de la Iglesia, los credos, la liturgia y las confesiones 

de fe en relación cOn la Sagrada Escritura que consideramos como la au¬ 

toridad central y única, sometida a Jesucristo. . .; 3) la doctrina de los sa¬ 

cramentos". 

(S.OE.P.I.). 
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Nuestro 
Vamos a leer una selección de 

textos de la Palabra de Dios que irán 

guiando nuestra meditación de esta 

mañana. 

Como cristianas que fundan su fe 

en la obra de Dios en Jesucritso, se. 

gún nos es anunciada en la Sagra¬ 

da Escritura, no tendremos dificul¬ 

tad en ubicar estos pasajes de me¬ 

moria en su contexto bíblico y en la 

experiencia de salvación que recibi¬ 

mos de la gracia de Dios: 

"Os ha nacido un Salvador que 

es Cristo, el Señor y esto os servirá 

de señal: Hallaréis al niño envuelto 

en pañales, acostado en un pese¬ 

bre". 

"Nuestro Señor Jesucristo poi 

amor de nosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que con su pobre¬ 

za fuésemos enriquecidos". 

"Se acercó a Jesús mucha gente 

que traía consigo a cojos, ciegos, 

mudos, mancos y otros muchos en¬ 

fermos, y los pusieron a los pies de 

Jesús y los sanó... Y llamando a 

sus discípulos dijo: tengo compasión 

de la gente. . .". 

"Y les dice: mi Padre hasta aho¬ 

ra obra y yo obro". 

"Yo estoy entre vosotros como el 

que sirve". 

"Si Dios así nos ha amado debe¬ 

mos también nosotros amarnos unos 

a otros". 

"Sobrellevad los unos las cargas 

de los otros y cumplid así la ley de 

Cristo". 

"Y todo lo que hacéis, sea de pa¬ 

labra o de hecho, hacedlo todo en 

el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por El". 

Ante todo, vamos a recordar por 

qué estamos aquí hoy, qué nos ha 

reunido, cuál es nuestro propósito: 

Como personas que han conocido 

la maravilla del amor y la gracia de 

Dios en Jesucristo, queremos expre¬ 

sar nuestra gratitud. Como forman¬ 

do parte del cuerpo de Cristo que 

es la Iglesia, queremos responder en 

obediencia y consagración al man¬ 

dato de su cabeza y Señor: "Id, 

anunciad el Evangelio a toda criatu¬ 

ra". "Ejemplo os he dado para que 

como os he hecho tombién hagáis". 

"Amaos. . . amad". 

La Iglesia comprende cada vez 

más que el "id, anunciad el Evan¬ 

gelio", implica tener en cuenta to¬ 

dos los aspectos de la necesidad hu¬ 

mana. Es hablar, predicar, decir, pe¬ 

ro es también dar de comer al ham- 

Servicio Cristiano 
brienfo, vestir al desnudo, visitar al 

enfermo, estar junto al obrero que 

pide justicia. Es mostrar con com¬ 

prensión y amor pero con firmeza 

el camino del renunciamiento, de la 

verdad y de la Justicia a autorida¬ 

des, patronales y gobernantes que, 

perplejos y encerrados muchas veces 

en estructuras sociales, políticas y 

económicas difíciles de modificar o 

envueltos en egoísmos que endure¬ 

cen, no pueden ver ni oír al Señor 

llamándoles a un actuar responsable 

y justo. 

La Iglesia está llamada a actuar 

en un mundo juzgado ya por Dios en 

la Cruz de Jesucristo. Un mundo 

que perdura "por su paciencia", se¬ 

gún nos dice la Escritura, para que 

tenga la posibilidad de recibir el 

Evangelio. (2 Ped. 3:9). 

La Iglesia, por la fe, ve al mun¬ 

do en la perspectiva del Reino que 

viene —y está llamada a actuar ya 

y aquí en términos de ese Reino. "E! 

Reino de Dios entre vosotros está". 

Y entonces no podemos hacer otra 

cosa que obrar, trabajar, servir y. . . 

orar, con la oración intercesora y 

perseverante que, al decir de algu¬ 

nos apologistas de los primeros si¬ 

glos cristianos, "mantienen al mun 

do andando". Pero, como bien lo ex¬ 

presara un profesor de la Facultad 

Evangélica de Teología", "quien en 

verdad ore por algo y se atreva a 

rubricar su oración con el "Amén", 

se verá obligado a continuarla al po¬ 

nerse de pie, tan pronto como se le 

ofrezca la oportunidad". 

Como grupo de mujeres cristianas 

y formando parte de esa Iglesia, qui¬ 

zás se nos pide un testimonio y una 

tarea concretadas especialmente en 

algún aspecto del servicio. Así pare¬ 

cen comprenderlo nuestras Ligas si 

observamos su trabajo: visitas a en¬ 

fermos, ayuda a niños y familias sin 

recursos, contribución al sostén de 

instituciones... Tal vez estamos com¬ 

prendiendo la urgencia del manda¬ 

to en el que reconocemos la voz de 

Dios. Pero estas actividades así em¬ 

prendidas pueden entrañar un peli¬ 

gro y es que lleguen a justificarse en 

sí mismas, a tener su fin cOmo tra¬ 

bajo "de la Liga" y degeneren en 

mera obra humana que no glorifica 

"al Padre que está en los cielos". 

Dejemos, pues, que nuestro actuar, 

nuestra obediencia, estén bajo la 

constante corrección de la Palabra 

de Dios. Estemos atentas a compren¬ 

der el lugar que nos indica ocupar. 

No olvidemos nunca que formamos 

parte de esa Iglesia 'que debe estar 

siempre mirando a Jesucristo, su Se¬ 

ñor, Aquel que vino "no para ser 

servido sino para servir". 

Berta BAROLIN. 

Momento devocional presentado 

con motivo de la 29 Asamblea de 

la F.F.E.V. 

ACGIDil SOCIAL 
Apuntes sobre el tema pre¬ 

sentado por la Srta. Renée Go¬ 

tland en la As. Anual de la 

F.F.E.V. 

En un siglo XX, la obra social es 

un problema candente. 

Nosotras las valdenses no lo ve¬ 

mos po reí hecho de estar demasia¬ 

do bien. Vivimos en un mundo de 

revoluciones sociales, debemos tra¬ 

tar de que ellas se eviten y en su 

lugar haya evolución. El rol de la 

mujer en este sentido es muy im¬ 

portante. 

¿Qué es'obra social? Es una acti¬ 

vidad con fines sociales. 

No podemos confundir beneficen¬ 

cia, con acción social, porque son 

muy distintas. Beneficencia es hacer 

reparto de ropas y comestibles entre 

las personas necesitadas. . 

Acción social tiene significado edu¬ 

cativo. 

1 — Se basa en los principios de 

amor al prójimo inspirados en el 

ejemplo de nuestro Señor Jesús. 

2—Ayudar impulsada en un pro¬ 

fundo respeto por los que miramos 

como miserables. Nos cuesta mucho 

tolerar a los que son distintos y es¬ 

tamos más dispuestos a rechazarlos 

que a atraerlos. 

3 — No tenemos derecho de hacer 

comparaciones. Hay un sinnúmero de 

malas influencias que los ha hecho 

así. Debemos aceptar a las personas 

tales como son y creer en la posibi¬ 

lidad de que todo ser humano se 

pueda superar. Debemos ser muy op¬ 

timistas, pero tampoco podremos ver 

transformaciones rápidas. No vamos 

a dar. Vamos a dar participación a 

la gente enseñándoles a ayudarse a 

sí mismas. 

Es necesario comprender y cono¬ 

cer. 
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Las Ligas deben preparar perso¬ 

nas capacitadas para trabajar y ofre¬ 

cerles oportunidad de desarrollar sus 

aptitudes en la Iglesia. 

Para empezar a hacer obra en un 

barrio, lo primero que hay que ha¬ 

cer es investigar. Entrar en contac¬ 

to con la gente y conocer sus pro¬ 

blemas. Esto se puede hacer de dis¬ 

tintas maneras: 

1 — Convocando a la gente a una 

reunión. Plantearles el deseo de ayu¬ 

darlos y conseguir que ellos les pre¬ 

senten sus problemas y aspiraciones. 

2 - Haciendo una encuesta: Visi¬ 

tando a la gente de casa en casa, 

con un cuestionario en mano, e ir 

tomando conocimiento de Tos proble¬ 

mas que se plantean. Cuanta gen¬ 

te hay, de qué edad, qué condi¬ 

ción económica, de qué se ocupan. 

Ver qué tipo de vivienda poseen. 

Todas estas investigaciones deben 

hacerse con profundo respeto. 

Ver cuáles son las condiciones de 

salud de la gente. La obra debe rea¬ 

lizarse de acuerdo a lo que ellos de. 

sean y no lo que a nosotros nos pa¬ 

rece mejor. 

Una forma buena de realizar el 

trabajo es haciéndolo en equipos, en 

donde intervengan todas las perso¬ 

nas cuya colaboración se pueda ob¬ 

tener: Médicos, odontólogos, sicólo¬ 

gos, maestros, ingenieros, agróno¬ 

mos, arquitectos, etc. 

Es necesario organizarse, proveer 

local, recursos materiales, según lo 

que vamos a enseñar y personas bien 

dispuestas y afectuosas. 

Mensualmente, debe hacerse un 

resumen de lo que se ha logrado. 

Lo que recomendó mucho al ter¬ 

minar de exponer el tema, la Srta. 

fue: No desanimarnos por los resul¬ 

tados, que a veces parecen nulos, y 

continuar trabajando cón entusiasmo 

y amor. 

D. B. de MAGGI. 
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NUESTROS NIÑOS 

iSOLA? 
—"No", decía Esteri con Voz llo¬ 

rosa, "no puedo, mamá. Es terrible¬ 

mente peligroso ir yo sola hasta Bu- 

goma. Hay gente que vio una ma¬ 

nada de elefantes". 

Esto sucedía en un lugar de Afri¬ 

ca, y, aunque estamos acostumbra¬ 

dos a pensar en los elefantes como 

en animales mansos, lo cierto es que 

una manada de elefantes salvajes es 

capaz de arrancar árboles corpulen¬ 

tos y de destruir una aldea en un 

momento. 

—"Por favor te pido que vayas, 

Esteri", suplicó su madre que yacia 

enferma en un rincón de la chozo de 

ramas. La pobre mujer trataba de 

no gritar de dolor, pero sufría terri¬ 

blemente. Esa mañana había rogado 

a Esteri que fuera hasta la pobla¬ 

ción de Bugoma, al dispensario y pi¬ 

diera al Practicante de Medicina que 

viniese a verla. A Esteri no le asus¬ 

taba la caminata, aunque eran mes 

de diez kilómetros. Lo que tanto 

miedo le causaba era que tendría 

que cruzar sola la selva donde vi¬ 

vían animales temibles. 

Esteri buscó toda clase de pretex¬ 

tos para no ir. ¿Quién iba a recoger 

el algodón si ella no estaba? Cada 

día la niña y su madre se iban tem¬ 

prano en la mañana a los campos de 

algodón y volvían a las doce con sus 

canastas llenos de capullos blancos. 

Por la tarde, a la sombra de un ár¬ 

bol, las dos clasificaban el algodón 

y lo embolsaban. 

Ese año la cosecha era muy bue¬ 

na y ya tenían, apoyadas contra la 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.- 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
• 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

pared de la choza, tres bolsas reple¬ 

tas. Pero ahora Esteri tenía que tra¬ 

tar de recoger sin ayuda el algodón 

que todavía quedaba en las plantas, 

puesto que su madre había enferma¬ 

do. Por otra parte, ¿quién atendería 

a la enferma si ella se alejaba tanto? 

Entretanto, su madre empeoraba 

más y más, y Esteri se dio cuenta al 

fin que morirla si ella no se decidía 

a ir en busca del Practicante de Me¬ 

dicina. 

En la población donde ambas vi¬ 

vían los misioneros habían enseñado 

a los nativos a conocer a Jesús. Es¬ 

teri se arrodilló y oró: "Amado Se¬ 

ñor Jesús, ayúdame, te lo ruego. Sé 

que tengo que ir a Bugoma, pero 

tengo tanto miedo de cruzar el bos¬ 

que". Después, Esteri abrió su Bi¬ 

blia y leyó un trozo del libro de Es¬ 

ter. 

Esteri es la manera africana de 

pronunciar el nombre Ester, y la ni¬ 

ña a menudo leía la hermosa histo¬ 

ria de la joven cuyo nombre lleva¬ 

ba. Al leer un trozo de la historia 

otra vez, se dio cuenta de que aque¬ 

lla otra Ester debía haber sentido 

mucho miedo cuando tuvo que pre- 

sentarseante el rey, y, sin embargo, 

Dios le había dado el valor de ha¬ 

cerlo y la había guardado de todo 

mal. Una vez más Esteri oró: "Se¬ 

ñor Jesús, hazme valiente cómo Es¬ 

ter para que no tenga miedo de los 

animales salvajes. Haz que yo sien¬ 

ta que caminas conmigo. Amén". 

La niña puso un jarro de agua al 

alcance de su madre, la abrazó y 

luego, sin mirar atrás, se encaminó 

hacia el bosque. El aire era agrada¬ 

ble y fresco, bajo los coposos árbo¬ 

les; vio cantidades de monitos ha¬ 

macándose de rama en rama por en¬ 

cima de su cabeza. Aunque parezca 

raro, no se sentía sola ni asustada 

mientras caminaba; por el contra¬ 

rio, sentía que el Señor Jesús estaba 

a su lado y la protegía contra los 

peligros. 

Por fin llegó a la Sala de Auxi¬ 

lios de BugOma y encontró al Prac¬ 

ticante. Los enfermos que habían ve¬ 

nido a hacerse atender ya se habían 

¡do y el Practicante estaba tomando 

una taza de té. 

—"¡Oh, Yakabo! haga el favor 

de venir a ver a mi madre. Está 

muy enferma". 

Yakabo dejó su taza y se puso de 

pie. "Sí, Esteri, voy en seguida. En 

un minuto estaré en tu casa", dijo. 

—"¡Oh, no!", gritó la niña. "Mi 

madre no está en casa. Fuimos al 

campo de algodón para la cosecha, y 

allí está ella, acostada y muy gra¬ 

ve, en una choza de ramas que hi¬ 

cimos entre las dos". 

—"¿Dónde tienen su campo de 

algodón, Esteri?", preguntó el Prac¬ 

ticante. 

—"¡Por favor, apúrese!", suplicó 

Esteri. "Mi madre está en Chang- 

wali". 

—"Changwali!", gritó. "No pue¬ 

do ir hasta allá. Lo único que ten¬ 

go es una bicicleta, y los elefantes 

pueden atacarme mientras ando en 

la selva. ¿Cómo hiciste tú para ve¬ 

nir hasta aquí?" 

—"Caminé todo el tiempo por el 

bosque", contestó Esteri. "Al prin¬ 

cipio no me atrevía a venir, pero pe¬ 

dí al Señor Jesús que carminara con- 

rñigo y que me cuidara, y El lo hi¬ 

zo" . 

Yakabo se quedó mirando a la ni¬ 

ña por un momento. "Si tú confias¬ 

te en la ayuda del Señor Jesús, tam¬ 

bién yo .puedo hacerlo", dijo. 

Tomó su botiquín, sacó su bicicle¬ 

ta y pronto, llevando a Esteri atrás, 

llegó sin inconveniente a Changwa¬ 

li. En seguida dio a la madre un re¬ 

medio, y cuando la vio mejorada, de¬ 

jó una porción para más tarde y 

regresó al pueblo. 

—"Gracias, Señor Jesús", oró Es¬ 

teri. "Gracias por haber mejorado a 

mi madre y haberme enseñado a 

confiar en tí". 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

¡Buenas noticias en nuestro gru¬ 

po! Con alegría doy la bienvenida 

a numerosas compañeras: Cristina, 
Juan Pablo, Esther, Jorga y Elsa, to¬ 

das de Cosmopolita. Felicito a su 

maestra de la Escuela Dominical, 

porque pienso que de ella viene el 

impulso. 

Mireya es una abejita de Migue- 

lete. Esperamos que tenga imitado¬ 

ras en esa Escuela Dominical. 

Gerardo, será nuestro compañero 

también. Esta abeja representa a San 

Pedro. 

¡Bienvenidos todos! 

Respuestas de marzo (atrasadas) 
I 

Mayores: Jorge Negrin, Miriam E. 

Benech, Ni Ida Rivoir Peyronel, Cris- 

Página a cargo de BLANCA PONS 

¡I DANIEL LURÁ VILLANUEVA ¡¡ 
> Abogado ;> 

Tucumán 1424, 5? C. ¡I 

¡¡ T. E. 40-55 58 j¡ 
> Buenos Aires 

■ Corresponsales en provincias y 

en el exterior. , ¡! 

1 VSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^ ' 

tina Delmonte, Juan Pablo Negrin 

Benech, Esther y Jorge Mourglia, 

Sirley Rivoir. 

Menores: Gerardo Negrin, Silvia 

E. Benech, Elsa Negrin Benech, Mi¬ 

reya Rochon Talmon. 

Preguntas de mayo 

Mayores: 1) ¿En qué Ocasión se 

menciona por primera vez el pan en 

la Biblia? (Génesi 3:19). 

2) En Génesis 18 se menciona una 

comida. ¿Quién la ofreció? ¿quiénes 

fueron sus convidados? 

3) ¿Cuál fue la primera atención 

a los invitados? 

4) Nombra todos los alimentos 

que se sirvieron. 

5) ¿En qué lugar fue servida la 

comida? ¿por qué? 

% 

Menores.—Exodo 1:22 y Exodo 

2:1-10). 

1) ¿Qué mandó el rey Faraón? 

2) ¿Cómo era el niño de la histo¬ 

ria? 

3) ¿Hasta qué edad lo escondió su 

madre? 

4) ¿Qué hizo cuando ya no pude 

esconderlo? 

5) ¿Quién fue una niña valiente? 

6) ¿Huyó al ver que habían des¬ 

cubierto al niño? 

7) ¿Qué nombre tuvo el niño? 

¿por qué? 

HUGO ROLAND 

Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Telé#. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. —Atiende 
los sábados de tarde. 

MONTEVIDEO 
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ECOS VALDENSES 
COLONIA VALDENSE 
Función del Anciano en la 

vida de la Iglesia.—Esta con¬ 
gregación ha estudiado el lu¬ 
gar del Anciano en la vida y 
misión de la Iglesia, resol¬ 
viendo aumentar el número 
de los mismos (de 8 a 15), 
adjudicándoseles responsabi¬ 
lidades precisas, estudiando 
y llevando a cabo las tareas 
que les son propias. Mensual¬ 
mente se reúnen para estu¬ 
dios y trazar planes de tra¬ 
bajo práctico. 

. Intensifidación de trabajos 
en el pueblito de El Pastoreo. 
—Durante el verano se reali¬ 
zó una escuela de vacaciones 
bajo la dirección de la prof. 
Margy Roland y varias cola¬ 
boradoras, con la participa¬ 
ción entusiasta de 32 niños, 
y con la duración de una se¬ 
mana. Actualmente prosi¬ 
guen las reuniones semana¬ 
les con los niños, ayudas a 
las familias y se proyectan 
nuevos programas que con¬ 
templan la necesidad de las 
familias de dicho pueblo. 

« 

Nuevo impulso al canto sa¬ 
grado.—Con la colaboración 
del prof. Rodolfo van der 
Meulen, de Buenos Aires, se 
está intensificando el traba¬ 
jo coral. En Valdense más de 
60 coristas están ensayando 
semanalmente con la colabo¬ 
ración de directoras locales. 
Bajo la dirección de la Srta. 
Marta Félix se ha organiza¬ 
do un coro de niños. 

Naturaleza y misión de la 
Iglesia.—Dicho tema será es¬ 
tudiado en las sesiones del 
Consistorio, cultos nocturnos 
y diversos estudios bíblicos 
auspiciados por las entidades 
de la Iglesia. 

Director del Liceo Daniel 
Armand Ugon.—Con general 
satisfacción ha sido recibida 
la noticia del nombramiento 
del Prof. Aldo Maurin, miem¬ 
bro de la Iglesia de C. Val- 
dense, como Director efecti¬ 
vo del Liceo local, quien vie¬ 
ne así a sustituir al Prof. Mo¬ 
desto Cenóz, actualmente re¬ 
tirado. 

Refacciones y ampliaciones 
de los edificios.—El salón de 
cultos de Rosario se ha so¬ 
metido a diversos arreglos; 
los salones de Bonjour y Fé¬ 

lix están en proceso de am¬ 
pliación, debido especialmen¬ 
te, al aumento del número de 
alumnos de la escuela domi¬ 
nical. 

Colaborador con el pastor. 
—El Cand. David Baret, 
acompañado con su esposa, 
está actuando como ayudan¬ 
te del pastor desde mediados 
del mes de abril. 

Enlaces.—Ultimamente han 
recibido la consagración reli¬ 
giosa los siguientes matrimo¬ 
nios: Juan David Fenouil- 
Emilia Robert; Emilio F. 
Zurbruck-Ninon Clevis Arce; 
Delmo E. Bertin-María Man- 
zolido; Ocar Andrés Davyt- 
Margarita Zitlstra; Enzo Al- 
cides Malan-Olga Arduin; 
Reynaldo Beltran - Nurimar 
Chambón; Juan Carlos Flo- 
rin-Vilda Mondon; Reinaldo 
Malan - Silvia M. Bertinat; 
Horacio Geymonat-Alice Mi¬ 
riam Artus;. Wilson Gonzá- 
lez-Mirtha Gonnet; Oscar Ad. 
Hugon-Marili Gutiérrez; Er- 
win Dalmas - Erna Emilia 
Knuser; David Bonjour-Mil- 
da Sonderegger; Antonio C. 
Perdomo-María Haydée Gey- 
monat; Jorge Malan - Margot 
Bertinat. 

MIGUELETE 

Enlace.—El sábado l9 del 
corriente, fue bendecido en el 
Templo de Miguelete, el enla¬ 
ce de los jóvenes Carlos Raúl 
Bertinat-Silkar Diver Andra- 
da; al nuevo hogar que se ra¬ 
dica en C. Larrañaga—lugar 
de residencia de ambos—au¬ 
guramos las más ricas bendi¬ 
ciones de Dios. 

Enfermos. —- Regresó a su 
hogar, restableciéndose de la 
delicada intervención de que 
fuera objeto, el Sr. Eduardo 
Planchón, nuestro farmacéu¬ 
tico. A raíz de un accidente 
de trabajo, hubo de sufrir una 
ligera intervención quirúrgi¬ 
ca, el joven Bruno A. Pilon- 
Rochon. 

Visita al Hospital.—La Co¬ 
misión de visitas de la Liga 
Femenina de C. Miguelete vi¬ 
sitó el Hospital de Cardona, 
con motivo del Día de la Ma¬ 
dre, llevándoles frutas y go¬ 
losinas; visitas que son siem¬ 
pre muy apreciadas por en¬ 
fermos y autoridades. 

Intermedios. - Dirigidos por 
las señoritas Gladys Artus e 
Ideth Plenc, están empezan¬ 
do nuevamente a trabajar los 
Intermedios. El sábado l9 tu¬ 
vieron una interesante reu¬ 
nión social, a la que asistie¬ 
ron también algunos mayo¬ 
res. ¡Adelante! 

COLONIA IRIS 

Matrimonio.—En el templo 
de Jacinto Aráuz, el 28 de 
marzo, fue bendecido el ma¬ 
trimonio de Raúl Pedro Ber- 
tín Grand-Aurora Socolovs- 
ky Zvvenger. 

Bautismos.—En Villa Iris 
fueron bautizados: Mabel 
Irene Rochón Elola, de Mau¬ 
ricio Osvaldo y Blanca; Ri¬ 
cardo René Baridón Dalmas, 
de Delmir y Nely; Jorge Luis 
Baridón Lechner, de Rubén 
Edilio y Ofelia; Mirta Bea¬ 
triz Montangie Rochón, de 
Héctor Luis y Enriqueta Bea¬ 
triz ; Elio Raúl Hoven Moran, 
de Francico y Elida María. 

En Jacinto Aráuz: Irma 
Iris Fornerón Ladreche, de 
Liberto y Nancy Albina; Gri- 
selda Susana Elena Bonjour 
García, de Elio Benigno y 
Matilde Albina; Héctor Juan 
Chambón Torres, de Albino y 
María Celestina; Ornar Aní¬ 
bal Negrin Janavel, de Elmo 
y Alba; Gladys Noemí Ne¬ 
grin Schmidt, de Cecio A. y 
Elena; Elena lima Duval Vie¬ 
ra, de Juan Germán y Elec- 
tra lima; Graciela Chambón 
Montangie, de Edilio Roberto 
y Dory Alicia; Lili Ana Bon¬ 
jour Berger, de Oscar y El¬ 
ba; María Susana Nogueira 
Negrin, de Carlos Alberto e 
Isolina Cecilia; Susana Sofía 
Artus Bertin, de Albino Ro¬ 
gelio y Elby Alicia. 

En El Triángulo: Silvio Da¬ 
niel Baridón Gonnet, de Ey- 
meris Ezequiel y Adela Mar¬ 
garita ; Rubén Aldo Davyt 
Sauer, de Aldo René y Ame¬ 
lia Angélica; Enzo Edgardo 
González Grand, de Lorenzo 
y Nelly. 

BAHIA BLANCA 

Bautismos. — En Alken 
(Prov. R. Negro): Sonia Ma¬ 
rida Caffarel Long, de Ildel- 
fonso y Angelina. En “La 
Angelita”á Hugo Daniel Fo- 
restier Bertinat de Eldo Pablo 

y Elida Olga; Patricia Sandra 
Long Garat y Sonia Viviana 
Long Garat, de Darío Raúl y 
Delia Dolly. En Bahía Blan¬ 
ca: María Cristina Baridón 
Rochon, de Elvando y Silvia; 
Mónica Angélica Gonnet Bo- 
naventura, de Egar Celmar y 
Victoria Angélica; Juan Car¬ 
los Italiano Tourn, de Nata¬ 
lio Ansaldo y Otilia. 

Fiestas de Gratitud.—Vol¬ 
vió a realizarse esta activi¬ 
dad en Bahía Blanca; y por 
primera vez en Col. Artale- 
jos. 

Cultos en G. Roca.—En es¬ 
ta ciudad de la Prov. de Río 
Negro, que cuenta con un 
buen número de familias val- 
denses, se ha resuelto reali¬ 
zar Cultos los 59 domingos, a 
pesar de la distancia: Km, 
500. Por este motivo, el 31 de 
marzo, los viistó el Cand. Gé- 
rald Nansen. 

Concentración en Sierra de 
1a Ventana.—El 31 de marzo, 
y esta vez en S. de la Ven¬ 
tana, volvió a congregarse un 
centenar de valdenses de los 
puntos más distantes de la 
Iglesia de Colonia Iris: J. 
Aráuz, El Triángulo, V. Iris, 
B. Blanca, Col. Artalejos, Co¬ 
ronel Suárez, Pigüé y Arro¬ 
yo Corto. El Culto fue dirigi¬ 
do por el pastor Silvio Long, 
que se encontraba colectando 
para Fray Bentos. 

In Memoriam 
(Viene de lo pág. 8) 

buena voluntad para dedicarlos a su 

Iglesia, no solamente asistiendo a los 

cultos que allí se organizaban —al¬ 

guna vez en su propia casa— sino 

visitando periódicamente a los enfer¬ 

mos del Hospital local. Pero hacía 

alrededor de un año que la enfer¬ 

medad la tenía recluida en su casa y 

en el sillón. El sepelio de sus restos 

efectuado al día siguiente en el ce¬ 

menterio local, fue una clara de¬ 

mostración del aprecio que se había 

sabido granjear entre la colectividad 

valdense y entre el vecindario de 

Cardona y Florencio Sánchez. 

Reiteramos a los hijos, hermanos, 

nietos y demás familiares las expre¬ 

siones de nuestra simpatía cristiana. 



Los Valdenses y la Obra Misionera 
Nos fue amablemente remitido por 

el Pastor Emérito Emilio H. Ganz, 

opúsculo correspondiente al 17 de 

febrero del corriente año, de la "So- 

cietá di Studi Valdesi", de Italia. 

Y por lo menos tan amablemen¬ 

te, se nos ha pedido que digamos 

algo en "Mensajero Valdense". Lo 

que hacemos gustosos. 

Este opúsculo reseña brevemente 

la historia de la participación val- 

dense en la obra misionera, sea a 

través de ofrendas (que, al princi¬ 

pio eran prohibidas), sea a través de 

instituciones como la "Pra del Tor¬ 

no, sea más efectivamente aún con 

la participación directa de hombres y 

mujeres que dieron su vida en el 

campo misionero, algunos sucum¬ 

biendo en él al poco tiempo, otros 

teniendo que regresar a la patria en 

fatal estado de enfermedad. 

Decíamos que al principio aún las 

colectas en favor de las misiones es. 

taban prohibidas, ñoco y ningún in¬ 

terés había, entre otros motivos por 

el total desconocimiento de las mis¬ 

mas. Se decía: "tenemos que evan¬ 

gelizar primero Italia". 

Fue con la fundación de la Socie¬ 

dad de Misiones de París, a princi¬ 

pios del siglo pasado, que la obra 

Parece que fue a raíz de esta vi¬ 

sita que en enero de 1883 fue fun¬ 

dada por los alumnos de las clases 

superiores del Colegio Valdense de 

Torre Pellice, la "Pra del Torno", 

sociedad estudiantil que desde en¬ 

tonces propició el conocimiento de 

la obra misionera entre la población 

de los Valles, levantando colectas, 

y siendo instrumento humano por el 

que se despertaron valiosas vocacio¬ 

nes misioneras. 

Sigue luégo historiando brevemen¬ 

te la actuación de los misioneros val¬ 

denses y sus esposas, que fueron al 

campo misionero, particularmente 

con los auspicios de la Sociedad de 

Misiones de París, en el Zambeze, 

como también en otras reglones, y 

bajo otras organizaciones. 

A los nombres que conocemos sólo 

por referencias, se agregan otros de 

personas que en este Distrito muchos 

hemos conocido personalmente. Em¬ 

pezando por el Pastor Pablo Davit— 

que terminó entre nosotros su breve 

carrera ministerial—, y que trabajó 

en el Zambeze desde 1895 a 1899; 

tenemos al profesor Eraldo- Lageard 

—por muchos años administrador de 

MENSAJERO VALDENSE—, quien 

actuó en Eritrea, a las órdenes de 

mensojeRO urlmrsb 
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misionera comenzó a conocerse en 

nuestra Iglesia. Y fue inicialmente 

obra del avivamiento espiritual que 

en esa época trastornó —para bien 

—nuestra adormecida Iglesia. 

Efectivamente uno de los funda¬ 

dores de dicha Sociedad de Misio¬ 

nes, el pastor inglés Mark Wilks fue 

también uno de los promotores hu¬ 

manos del "avivamiento". 

Las señoras que seguían ese mo¬ 

vimiento que llegó a ser disidente, se 

reunían semanalmente para orar por 

las misiones, informarse, y reunir de 

distintas maneras fondos para las 

mismas. 

Otro visitante ilustre en este te¬ 

rreno, fue el pastor y profesor Giar- 

gio Appia —hijo del pastor valden¬ 

se Paolo Appia. Este, en el Sínodo 

del año 1880 exclamaba: "Seño¬ 

res: no querréis, al menos, modifi¬ 

car el texto bíblico leyendo: "El 

campo es Italia". Ustedes leen con¬ 

migo: "El campo es el mundo". 

Y en la reunión del 15 de agos¬ 

to de 1881 era nada menos que el 

famoso misionero Francisco Coillard 

quien propugnó la causa de las mi¬ 

siones, visitando además varias Igle¬ 

sias de los Valles. 

una Misión Sueca, desde 1919 a 

1930; también allí trabajó el pas¬ 

tor Emilio H. Ganz, desde 1919-29; 

siempre en Eritrea, en esa época en¬ 

contramos al Prof. Augusto Armand. 

Hugon, uno de nuestros eruditos en 

historia valdense; ¿quién no recuer¬ 

da a la Srta. Anita Gay —integran¬ 

te de la peregrinación helvético-val- 

dense que nos visitara en 1958, y 

que actuó en el Gabán, primero come 

maestra y luego como enfermera en 

un leprosario (1939-60); algunos he¬ 

mos tenido el privilegio de conocer 

en Italia, además, al pastor Bruno 

Tron —hijo del misionero Alejandre 

Tron, que por muchos años trabajó 

en Asmara, siendo ahora jubilado; el 

hijo ocupó su lugar hace algunos 

años y le acompaña su esposa, una 

hija del pastor Roberto Nisbet que 

también conocimos en Venecia; otro 

elemento joven —biznieto del mi¬ 

sionero Luigi Jalla— es el pastor 

Giovanni Conte-Jalla, también traba¬ 

jando en el Zambeze. 

Perú y Bolivia, hace unos 30 años. 

El Pastor, Plenc, ahora también jubi¬ 

lado, es de origen valdense, nacido 

en Ornbúes de Lavalle; se recuerda 

finalmente la breve actividad del jo¬ 

ven Juan Pedro Berton-Wirth, hijo 

de C. Valdense, en una misión me¬ 

todista entre los indios de Bolivia. 

El opúsculo —cuya lectura temía, 

mos iniciar, pero que luego nos re¬ 

sultó sumamente interesante— es 

una real contribución no solo a la 

historia de las misiones, sino al avi¬ 

vamiento del espíritu misionero en 

nuestra Iglesia. 

No debemos olvidar que el movi¬ 

miento valdense se inició como un 

movimiento misionero (los Barbas); 

que ese interés decayó totalmente eri 

los tiempos de las persecuciones— 

por fuerza— pero continuando dor¬ 

mido durante algún tiempo después, 

merced al decaimiento espiritual de 

nuestro pueblo. Y que, como nos re¬ 

cuerda el opúsculo, solo despertó 

nuevamente cuando se despertó pre¬ 

viamente la vida religiosa de nuestra 

Iglesia. 

Quizá sería de provecho la tra¬ 

ducción y publicación en español, de 

este opúsculo, tal vez resumido, co¬ 

mo uno de "nuestros" folletos del 

17 de febrero, en sustitución de al¬ 

guna descripción pormenorizada de 

algún lugar histórico de los Valles, 

que aquí ya nadie conoce y por lo 

tanto a nadie interesa. Pero el in¬ 

terés en la obra misionera debe ser 

permanente en una iglesia cristiana, 

y alcanzar a todos sus miembros. 

C. N. 

In Memiriam 
"Yo Joy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mi aunque esté muerto vivirá". 

COLONIA VALDENSE. — Susana 

El Río de la Plata no fue olvida¬ 

do; breves párrafos —como todos— 

se dedican a recordar la actividad 

del pastor Adventista Juan Plenc en 

Courdin de Plavan, a la edad de 93 

años, fallecía el 12 de enero. Que¬ 

da el recuerdo de una mujer de fe 

y servicios excepcionales, no sola¬ 

mente para sus familiares, sino para 

toda la comunidad. 

Francisco Andreon, fallecía en La 

Paz, el 19 de enero, a la edad de 

77 años, luego de breve enfermedad. 

Las señales de su sencilla fe en e! 

Señor se mantuvo hasta los postre¬ 

ros momentos. 

Juan Pedro Baridon, fallecía en 

Montevideo a la edad de 82 años, 

el 21 de enero, siendo sus restos 

mortales sepultados en Valdense. 

Lami Robert, a la edad de 88 

años, fallecía en Valdense el 19 de 

abril, luego de corta enfermedad. 

Aunque ciego los últimos tiempos, 

mantuvo notable lucidez. 

Alejo Andreon, fallecía en Nue¬ 

va Helvecia el 24 de marzo, a la 

edad de 73 años; sus restos morta¬ 

les fueron sepultados en Valdense. 

Susana Judith Berton de Vigna, 

después de doloroso enfermedad fa¬ 

llecía esta hermana a la edad de 62 

años, el l9 de mayo, en el hogar de 

uno de sus hijos, próximo a Nueva 

Helvecia; sus restos mortales recibie¬ 

ron sepultura en Valdense. 

David Matan, a la edad de 84 

años, fallecía el 8 de mayo en Mon¬ 

tevideo donde había recibido aten¬ 

ción médica; sus restos mortales fue¬ 

ron sepultados en Valdense. 

Serapio Casco, fallecía a la edad 

de 86 años, en Rosario el 13 de ma¬ 

yo; sus restos mortales fueron sepul¬ 

tados en Valdense. 

Tomás González, fallecía en Rosa¬ 

rio, a la edad de 70 años, el 14 de 

mayo; recibiendo sepultura en dicha 

localidad. 

Nuestras simpatías cristianas lle¬ 

guen a los familiares de estos miem¬ 

bros o simpatizantes de nuestra Igle¬ 

sia, con la invitación a colocar toda 

confianza en Jesucristo. 

COLONIA IRIS.—En Jacinto Aráuz 

fallecieron, el 28 de diciembre de 

1962, David Víctor Armand Pilón 

Davyt, argentino, de 43 años; el 8 

de julio de 1962, Humberto Arturo 

Taimen Armand Pilón, argentino, de 

46 años; el 3 de febrero; Magdale¬ 

na Germanet Vda. Janavel, urugua¬ 

ya, de 87 años. En G. San Martin, 

el 14 de mayo, Jacobo Weingart- 

ner Krümer, ruso, de 75 años. 

BAHIA BLANCA.—En B. Blanca, 

el 28 de enero, falleció Susana Hebe 

Baridon, a los 9 meses, de los espo¬ 

sos Ever y Nilda Rochón. 

CARDONA.—El día 30 de mayo 

último se terminaba la existencia te¬ 

rrenal de nuestra hermana Isabel 

Mcgdalena Tourn Vda. Avondet, 

luego de larga y penosa enfermedad; 

contaba 70 años de edad. 

Doña Isabel —como era amplia¬ 

mente conocida— fue una valdense 

que no escondió la luz del evangelio 

debajo de... un mostrador, sino que 

la hizo brillar claramente en el me¬ 

dio un tanto difícil en que le tocó 

actuar. Viuda de don Emilio Avon¬ 

det, al fallecer éste hace varios años, 

siguió adelante con ánimo en la ta¬ 

rea no solo de conservar y hacer 

prosperar la panadería que él fun¬ 

dara en Cardona, sino en aquella 

otra tarea mucho más importante de 

criar y educar cristianamente una 

familia . Le quedaba aun tiempo y 

> (Pasa a la pág. 7) 






